
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL ESPECIAL 

 
EL PUEBLO 

DE PUERTO RICO 
 

Recurrido 
 
 
 
 
 

v. 
 

 
 
 
 

HIGINIO PIZARRO PÉREZ 
 

Peticionario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLCE201700152 
 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia,  
Sala de San Juan 
 
 
Criminal Núm.:  
KVI2012G0066 
 
 

Por: 
Art. 106 A del Código 
Penal de 2004, 
reclasificado a Art. 
108 del Código Penal 
y violación Art. 5.04 
de la Ley de Armas. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2017. 

El señor Higinio Pizarro Pérez compareció el 26 de enero de 

2017, por derecho propio, para impugnar una Orden del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan, emitida el 8 de diciembre 

de 2016, mediante la cual declaró No Ha Lugar su tercer pedido 

para que se modifique su sentencia condenatoria al amparo del 

principio de favorabilidad. 

Tras examinar los autos originales de la causa criminal de 

epígrafe, resolvemos desestimar el auto de certiorari por tardío, ya 

que el confinado acudió a revisar la aludida orden que deniega su 

solicitud de enmienda a su sentencia condenatoria en exceso del 

término de treinta (30) días que dispone nuestro Reglamento. 

Nos explicamos, no sin antes exponer los trámites acaecidos 

ante el foro primario, conforme los autos originales, en el recurso 

que nos ocupa. 
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I 

 El 2 de octubre de 2012, el Ministerio Público presentó una 

acusación contra el señor Higinio Pizarro Pérez (Pizarro) mediante 

la cual le imputó una violación al Artículo 106 A del Código Penal 

de 2004, por hechos ocurrido el 9 de enero de 2008, al darle 

muerte al señor Eladio Pizarro Ríos, de manera ilegal, voluntaria, 

criminal y premeditada, al utilizar un machete para infligirle varias 

heridas cortantes, que le causaron la muerte. 

 Tras la acusación por asesinato en primer grado, 

comenzaron los procedimientos criminales de rigor. El 3 de octubre 

de 2012, el acusado, debidamente representado por su abogado, 

presentó dos escritos, a saber, Renuncia al derecho a juicio por 

jurado y Moción sobre alegación pre-acordada, mediante los cuales 

anunció que había llegado a un acuerdo con el Ministerio Público 

para que se enmendara la acusación a fin de imputar una 

violación al Artículo 108 del Código Penal de 2004, sobre asesinato 

atenuado, e infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, sobre 

portación y uso de arma de fuego sin licencia, pero en este caso, 

sin uso, a cambio de su alegación de culpabilidad. Las partes 

acordaron una sentencia, para la consideración del tribunal, que 

aparejara una pena de siete (7) años en el asesinato atenuado y un 

(1) año para la violación a la Ley de Armas. También, el acusado 

renunció a la celebración de un juicio por jurado. 

 Conforme la Minuta del 3 de octubre de 2012, el tribunal 

luego de haber examinado los antedichos documentos y de haber 

examinado al acusado personalmente sobre su decisión de 

renunciar a sus derechos de manera libre, voluntaria e inteligente, 

y con conocimiento de la naturaleza de los delitos imputados y sus 

consecuencias, acogió la alegación de culpabilidad y el acuerdo de 

la defensa y del Ministerio Público. Así pues, el tribunal declaró a 

Higinio Pizarro Pérez culpable y convicto por confesión por 
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violación al Artículo 108 del Código Penal de 2004, sobre asesinato 

atenuado para una pena de tercer grado para dicho delito, y por 

infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, sin uso. El tribunal 

refirió al convicto ante los Oficiales Socio-penales para informe pre-

sentencia sobre posible cumplimiento bajo el régimen de 

probatoria regular. 

 La audiencia sobre lectura de sentencia del 10 de diciembre 

de 2012, fue transferida para el 19 de diciembre con la oposición 

del Ministerio Público. En esta otra ocasión, el tribunal dictó 

sentencia y lo condenó a una pena de reclusión de siete (7) años 

por el asesinato atenuado, y un (1) año de reclusión por violación a 

la Ley de Armas, a ser cumplidas de manera consecutiva, para un 

total de ocho (8) años en sentencia suspendida. El tribunal 

sentenciador le impuso varias condiciones para cumplir la pena de 

reclusión mediante el beneficio de una sentencia suspendida. 

Además, el señor Pizarro fue eximido del pago de la pena, en virtud 

de la Ley 183-1998, conocida como la Ley de Compensación y 

Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito. 25 LPRA sec. 981. 

 Posteriormente, el señor Pizarro violó las condiciones 

impuestas para disfrutar del beneficio de una sentencia 

suspendida. Por lo que, en ausencia, el 5 de noviembre de 2013, el 

tribunal expidió una orden de arresto en su contra, tras 

determinar que procedía la revocación ex parte de la probatoria. 

Este fue arrestado el 11 de diciembre de 2013, y llevado ante un 

magistrado, quien ordenó su ingreso a la cárcel. La vista inicial de 

revocación de probatoria, luego de varias posposiciones, se llevó a 

cabo el 16 de enero de 2014, pero en esta ocasión, consolidada con 

la vista final. Entretanto, el señor Pizarro fue excarcelado el 2 de 

enero de 2014 bajo ciertas condiciones. Durante la aludida vista de 

revocación, el tribunal declaró Ha Lugar a la solicitud de 

revocación de probatoria promovida por el Ministerio Público y 
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ordenó el cumplimiento de la sentencia condenatoria de ocho (8) 

años de prisión en una institución penal. Además, el tribunal 

ordenó el abono del tiempo en reclusión solamente en cuanto a lo 

cumplido en preventiva. 

 Los autos originales, también, reflejan que el señor Pizarro, 

por derecho propio, el 23 de octubre de 2015 solicitó la revisión de 

su sentencia condenatoria, ante el foro primario, en virtud del 

principio de favorabilidad y la Ley Núm. 246-2014. En específico, 

solicitó cumplir la pena de reclusión mediante restricción 

terapéutica o domiciliaria con labores comunitarias.1 Ante dicho 

trámite, el tribunal sentenciador ordenó que su abogado durante el 

procesamiento criminal y el Ministerio Público se expresaran, así 

como, pautó una vista para el 30 de noviembre de 2015.  

 A dicha vista compareció personalmente el señor Pizarro, y 

su abogado, el licenciado Luis Russi Dilan de la Sociedad para la 

Asistencia Legal (SAL). El Ministerio Fiscal estuvo representado por 

la Fiscal Ana M. Martínez Orama. Conforme la Minuta, la defensa 

informó que el convicto había presentado la solicitud por derecho 

propio, que tuvo la oportunidad de conversar con su cliente, y que 

le había explicado los derechos que le asistían, por lo que daba por 

desistida la solicitud. Entonces, el tribunal expresó para el registro 

que dado que el convicto había sido orientado por su abogado, y 

no le aplicaba el principio de favorabilidad, acogía el desistimiento 

de su reclamo.2 

 A pesar de lo anterior, el señor Pizarro presentó el 1 de 

marzo de 2016, otra Moción al amparo del Artículo 67 de la Ley 246 

                                                 
1 También, el señor Pizarro presentó, por derecho propio, un recurso de 
certiorari ante el Tribunal de Apelaciones (KLCE201501314), mediante el cual 

invocó la aplicación de la Ley Núm. 246-2014. Este fue desestimado mediante 
Sentencia del 28 de septiembre de 2015, por haber omitido presentar primero su 

reclamo ante el tribunal sentenciador. 

 
2 Dada la cláusula de reserva del Código Penal de 2012, según enmendado, el 

principio de favorabilidad no aplica a casos por hechos delictivos cometidos al 
amparo del Código Penal de 2004. 
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del 26 de diciembre de 2014. Por segunda ocasión invocó el 

principio de favorabilidad, pero reclamó que se le redujera su 

sentencia hasta en un 25%, es decir, tres (3) meses por cada año 

de reclusión impuesto, en consideración a las circunstancias 

atenuantes de haber realizado una alegación pre-acordada de 

culpabilidad, que le había ahorrado tiempo y dinero del Estado en 

el procesamiento criminal de su caso. Además, citó con aprobación 

a Pueblo v. Torres Cruz, 193 DPR 960 (2015). 

 Esta segunda petición al amparo del principio de 

favorabilidad fue denegada por el tribunal sentenciador el 8 de 

marzo de 2016. Aún inconforme, el señor Pizarro presentó, por 

derecho propio, el recurso KLCE201600567 ante el Tribunal de 

Apelaciones. Dicho recurso fue desestimado mediante Sentencia 

del 18 de abril de 2016, por falta de perfeccionamiento ante la falta 

de documentos esenciales en apoyo a su reclamo que impidió al 

foro apelativo determinar su jurisdicción y ejercer su función 

revisora. La Sentencia fue notificada el 20 de abril de 2016, y el 

Mandato fue emitido el 17 de junio de 2016. 

Por tercera ocasión, el convicto presentó ante el tribunal 

sentenciador, el 6 de diciembre de 2016, un escrito intitulado 

Moción bajo el amparo (sic) del principio de favorabilidad, que 

revisamos. En el mismo reiteró sus anteriores reclamos. De nuevo, 

el tribunal sentenciador denegó su solicitud para que le aplicaran 

el principio de favorabilidad con el objetivo de una reducción de su 

sentencia de reclusión. La denegatoria fue notificada al señor 

Pizarro el 9 de diciembre de 2016, a su dirección en la institución 

correccional de Anexo Guayama 500, BA 126, PO Box 10005, 

Guayama, Puerto Rico 00785. La misma no consta devuelta por el 

correo federal. 

Luego de este tercer revés judicial, el señor Pizarro suscribió 

con fecha del 3 de enero de 2017 otro escrito intitulado Moción en 
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apelación a orden del TPI, que presentó ante el Tribunal de 

Apelaciones y el cual acogemos como un recurso de certiorari. Sin 

embargo, el mismo consta entregado al oficial correccional el 12 de 

enero de 2017, según el sello estampado de la Administración de 

Corrección, Institución Anexo Guayama 500. Por último, el escrito 

fue presentado formalmente el 26 de enero de 2017 en la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones.  

De su faz es inescapable que carecemos de jurisdicción para 

entender en los méritos de lo planteado, por cuanto el señor 

Pizarro se excedió de los treinta (30) días para acudir en alzada y 

procurar la revisión de la aludida orden judicial. En otras 

palabras, el señor Pizarro tenía a partir del 9 de diciembre de 2016 

hasta el domingo 8 de enero, el cual se transfirió al próximo día 

laborable del lunes 9 de enero de 2017, para presentar su 

reclamo ante el Tribunal de Apelaciones. Toda vez que para 

propósito de calcular la jurisdicción en los casos de confinados se 

toma la fecha del 12 de enero de 2017, que acredita el sello 

estampado de la Administración de Corrección, Institución Anexo 

Guayama 500, como la fecha de presentación ante este foro 

apelativo, es forzoso concluir que la misma es tardía. La fecha de 

presentación vencía el lunes 9 de enero de 2017. Reglas 30.1(B) 

y 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 30.1(B) y 32(D). 

II 

Por las razones antes expresadas, se desestima el recurso de 

certiorari por tardío. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


